
de color con total impunidad, es una cosa, pero su 
afirmación es absolutamente falsa. Venezuela tiene 
una sociedad civil libre que está muy orgullosa y 
se ha involucrado profundamente de la política y 
los programas sociales. Si la sociedad civil fuera 
tan “reprimida”, ¿por qué hay tanta gente que se 
viste con el color de la revolución en las calles para 
apoyar al gobierno en comparación con tan pocos 
supremacistas blancos en Venezuela que apoyan 
al gobierno traidor auto instalado?

En el primer párrafo de esta carta antes mencionada, 
Khanna y Jayapal declaran: “Además, las recientes 
sanciones económicas del presidente (Trump) 
amenazan con exacerbar la grave crisis económica 
del país, causando un inmenso sufrimiento para las 
personas más vulnerables de la sociedad que no son 
responsables de la situación en el país.”

Las sanciones Estadounidenses, el bloqueo, el 
robo de bienes venezolanos por parte de Gran 
Bretaña y los EEUU, quienes son casi totalmente 
responsables de la “política económica fallida” que 
los autores lamentan en el segundo párrafo. Por 
supuesto, esa frase es un ataque al socialismo y 
el hecho mismo de que incluso en plena crisis, 
el pueblo de Venezuela está siendo albergado y 

N a d a  m e  h a 
causado tanto enojo 
u l t i m a m e n t e  q u e 
aquellos “izquierdistas” 
o llamados políticos 
p r o g r e s i s t a s  “ s e 
Oponen” a los Estados 
Unidos y sus socios 
e n  l a s  s a n c i o n e s 
criminales a otros 
paises, pero luego se 
dan la vuelta y apoyan 

absolutamente las razones del imperio para 
hacerlo.

Por ejemplo, los representantes demócratas 
en el Congreso, Ro Khanna, de California, y 
Pramila Jayapal, de Washington, recientemente 
compusieron conjuntamente una carta titulada 
“Estimados Colegas” para que otros Congresistas 
lo firmen en acuerdo. Si bien la carta enviada 
a Washignton D.C. tiene un buen comienzo, las 
sanciones opuestas y la posible intervención militar 
se degeneran rápidamente en apoyo a las mentiras 
del régimen de Trump:

“Condenamos enérgicamente las acciones del 
gobierno de Maduro, incluida la represión de 
la sociedad civil venezolana, el fracaso de la 
política económica, el asesinato de manifestantes 
desarmados, el desprecio por el estado de derecho, 
la celebración de elecciones injustas y el bloqueo de 
la entrada de ayuda humanitaria en el país”.

Entendamos este engañoso párrafo. Mi primer 
pensamiento es, ¿por qué una persona decente no 
se opondría a este “Maduro” con todo su corazón? 
Quiero decir, el suena como un verdadero “dictador”, 
¿verdad? ¡Incorrecto!

Cuantos congresistas de los EEUU podría 
cuestionar legítimamente la “represión de la 
sociedad civil” en otro país donde viven o trabajan 
en uno donde la policía suele asesinar hombres 
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alimentado: a diferencia de las políticas burdas 
del gobierno imperialista que representan. Aquí, 
en los EEUU, alrededor de un millón de niños se 
acuestan con hambre todas las noches y el régimen 
de Trump y su “cubierta izquierda” se atreven a 
criticar a Venezuela.

La afirmación de que Maduro está “asesinando a 
manifestantes desarmados” es muy engaños ya 
que, si, manifestantes han fallecido, pero también 
hay que reconocer que la oposición constantemente 
pide usar violencia en protestas contra el gobierno 
de la Revolución Bolivariana. Me pregunto cuántos 
manifestantes serían asesinados aquí en los EEUU 
si acudiéramos a todos nuestros mítines armados 
hasta los dientes. Incluso se ha filmado a la 
oposición en Venezuela quemando a un partidario 
del gobierno rociándolo con gasolina causándole 
quemaduras más del 80% de su cuerpo. La oposición 
en Venezuela ha estado confabulando por mucho 
tiempo  con los Estados Unidos, que apoyan medios 
no pacíficos de protestas o cambios.

El párrafo continúa a detallar el “desprecio por la 
ley” de Maduro. ¿Qué ley sería esa? El presidente 
Maduro ha estado haciendo un trabajo heroico al 
tratar de mantener unido el legado del chavismo y la 
Revolución Bolivariana. Creo que, si tal vez, podría 
estar en contra de la ley es declararse a sí mismo 
presidente y que los criminales de Washington DC 
lo respalden. ¿Qué “estado de derecho” permite la 
usurpación no elegida del poder?

La acusación de llevar a cabo “elecciones injustas” 
es tan ridícula, que ni siquiera la abordaré por 
mucho tiempo, excepto para decir que algunos de 
los opositores venezolanos boicotearon la última 
elección, por lo que escupieron hacia arriba y les 
cayó en la cara. También podríamos tener muchas 
páginas de lo injustas que son las elecciones en los 
EEUU, pero esto es solo un breve artículo.

Venezuela no está en una crisis humanitaria, por 
lo tanto, no necesita “ayuda humanitaria”. La 
historia reciente en Libia y Siria nos muestra cuán 
“maravillosa” es la intervención humanitaria de 
EEUU, ¿Por qué es un delito para Venezuela no 
aceptar un paquete de ayuda en forma de caballo 
de Troya, entregado por las fuerzas especiales y 
dirigido por los EEUU y el malvado amigo en la 
región Sudamericana, Colombia? ¿Mientras EEUU 
está enviando ayuda innecesaria o no deseada a 
Venezuela, tal vez debería pasar por Haití o Puerto 
Rico en su regreso y dejar la ayuda donde realmente 
se necesita?

La carta concluye con quizás la afirmación 
más desagradable hasta el momento: “Además, 
las amenazas y la participación en los asuntos 
internos de Venezuela por parte de los EEUU son 
contraproducentes, ya que justifican la narrativa 
del gobierno venezolano de que la oposición es un 
representante de los EEUU.”

Desde que Hugo Chávez Frías asumió la presidencia 
de Venezuela en 1998 e inmediatamente cumplió 
su promesa de que la gente redactara su propia 
Constitución y sus disposiciones para mejoras 
sociales se implementaron rápidamente, los EEUU 
ha tenido la Revolución Bolivariana en la mirilla.

EEUU no solo ha apoyado abiertamente a líderes 
opositores anteriores, sino que ha desembolsado 
decenas de millones de dólares en políticos y ONGs 
de la oposición a través de USAID y la Fundación 
Nacional para la Democracia. Bajo el régimen 
criminal de Bush, EEUU apoyó el intento violento 
de un golpe de estado contra el presidente Hugo 
Chávez en 2002. El gobierno venezolano mantiene 
viva esta “narrativa” solo porque es una razón 
importante que se conosca la verdad. Los EEUU 
incluso apoyaron rápidamente al traidor Juan 
Guaidó: Trump y Pence enviaron apoyo (monetario 
y material) e incluso el saqueador de Haití Bill 
Clinton no perdió tiempo, tuiteando:

La violencia desgarradora en Venezuela 
debe terminar. Estoy con el presidente @
JGuaido, la Asamblea Nacional y la gente 
de #Venezuela mientras abrazan su derecho 
a vivir en paz, elegir a sus líderes y decidir 
su futuro, en armonía con sus vecinos.

La mejor manera para que Venezuela “viva en paz” 
es que personas como Clinton dejen de agitar sus 
despreciables mandíbulas y que los EEUU lo dejen 
vivir en paz. ¿Recuerda todas las veces que Clinton 
difundió la “democracia” y la “paz” en lugares como 
Irak, Somalia y Ruanda, en Bosnia, Herzegovina 

Criminales de la misma camada
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y Kosovo en la antigua Yugoslavia, y en Haití, 
mientras era presidente de EEUU? El hecho de que 
Clinton se queje sobre la “democracia” en Venezuela 
y que se pare ante un presidente ilegítimo es tan 
hipócrita que va más allá de la definición.

Ahora, por supuesto, oponerse a las sanciones 
(o, lo que es peor, a la intervención militar) es lo 
correcto, pero opino que no podemos usar también 
la ‘fórmula’ que ahora prevalece al “Sr. X es un 
dictador malvado que asesina a su propia gente, 
pero EEUU no debe entrometerse”.

Por supuesto, Trump no comenzó el programa 
estadounidense de dominio completo de nuestros 
vecinos en América Central y del Sur (y el Caribe), 
que comenzó con la Doctrina Monroe en el siglo XIX.

Como dije anteriormente, Venezuela ha sido de 
especial interés para el Imperio desde que Chávez 
fue elegido en 1998.

Los beneficios de la Revolución Bolivariana han 
sido más que asombrosos desde entonces: la 
brecha de ingresos en Venezuela se ha reducido; 
venezolanos se han educado y mejorado su salud 
(incluyendo la vista y dental); la vivienda y la 
comida se convirtieron en derechos humanos en 
lugar de privilegios para los ricos; y mucho más.

No solo se implementaron estos programas sociales 
de vasto alcance, sino que el pueblo de Venezuela 
estaba facultado para tener voz en su gobierno. Por 
ejemplo, la única forma en que se puede enmendar 
la constitución bolivariana es a través de referendos 
públicos. A la inversa y de manera realista, solo 
los elitistas pueden enmendar la constitución 
del Imperio de EE.UU., o simplemente usar las 
ambigüedades y dinero para subvertirlo en cada 
oportunidad.

Chávez fue campeón no solo del pueblo de Venezuela, 
sino que también trajo un nuevo estándar de vida 
a Cuba, reconociendo a Fidel Castro como el gran 
líder que fue y reconociendo a Cuba como una 
fuerza para el bien en el mundo. La alianza cubano-
venezolana trajo médicos, profesores e ingenieros 
a Venezuela para ayudar a cumplir los programas 
sociales y Venezuela envió carne y aceite. El aceite 
de Citgo (bajo el liderazgo de Chávez) fue la única 
compañía petrolera que respondió al llamado a 
proveer combustible para calefacción a bajo costo 
para personas pobres en el noreste de EE.UU.

Pasé un tiempo viajando por América Latina con 
el presidente Chávez y vi el amor y el respeto 
incondicional que recibió. Los programas de acoso 
e intento de golpe de EEUU no funcionaron contra 
Chávez porque no solo era un líder popular, sino que 
también era el líder elegido democráticamente de 
la soberana República Bolivariana de Venezuela.

Después de que Hugo Chávez murió de una forma 
muy agresiva de cáncer, Nicolás Maduro fue elegido 
para la presidencia después de un corto período 
de presidencia interina. Maduro fue elegido por 
Chávez para ser su sucesor, y, en mi opinión, 
solo una persona demente, o alguien que estaba 
dedicado a su amigo y dedicado a la Revolución 
querría llenar esos zapatos.

Maduro NO es un “dictador” (ha sido elegido en 
elecciones legítimas y transparentes, la última 
en un 67%) ni es corrupto o incompetente. Desde 
que tomó las riendas del gobierno, no ha tenido 
un momento de paz de parte de la oposición en 
Venezuela, que está totalmente respaldada y 
financiada por el Imperio de los EEUU. Además de 
robar los bienes de Venezuela, EEUU el Imperio del 
Mal ha impuesto numerosas sanciones económicas 
y restricciones diplomáticas a lo que denomina un 
“país patrocinador de terror”. EEUU recibió ayuda 
de su títere en la región: Colombia.

Debemos condenar enérgicamente los recientes 
intentos de los EEUU de desestabilizar aún más en 

Arriba: Asamblea Constituyente chavista. Abajo: partido político de Guaidó.



En cuanto al gobierno legítimo de Venezuela, 
todos debemos respaldar con orgullo al presidente 
Maduro y al pueblo de Venezuela, quienes, después 
de haber sido empoderados por la Revolución 
Bolivariana, se negarán a volver a la pobreza y 
la tiranía. No podemos ser como los izquierdistas 
falsos mencionados anteriormente que pretenden 
oponerse a la intervención, mientras enumeran 
muy buenas razones para la intervención, solo si 
fueran ciertas.

Todos debemos oponernos valerosamente al 
engañoso liderazgo de los EEUU en los partidos 
demócrata y republicano; especialmente la nueva 
cosecha de neoconservadores de Trump: ¡John 
Bolton y Elliot Abrams!

¡Manos sangrientas de EEUU fuera de 
Venezuela—y de cualquier otro lugar!

¡Larga vida a la Revolución Bolivariana 
en Venezuela!

[consultar CINDY SHEEHAN’S SOAPBOX}
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Venezuela cuando el corrupto y vicioso régimen de 
Trump “reconoció” al traidor, contrarrevolucionario, 
Guaidó como el líder legítimo de Venezuela por 
decreto ejecutivo. Según el derecho internacional, 
los EEUU son el mayor “país patrocinador del 
terror” y el régimen de Trump tiene poco apoyo 
dentro de los EEUU. ¿Por qué deberían aceptarse 
sus decretos a nivel internacional?

Según el reportero John Pilger, EEUU ha derrocado 
a 67 líderes en América Latina, pero no creo que 
Maduro sea el número 68: Maduro y el pueblo 
de Venezuela no están dando marcha atrás. Will 
Trump y sus neoconservadores Bolton y Elliot 
Abrams se arriesgan a una invasión a gran escala, 
porque eso es lo que tomará, y por supuesto, la 
gente sufrirá más.

En cuanto al traidor Juan Guiadó, ha nombrado 
ilegítimamente a una nueva junta directiva de la 
petrolera estatal PDVSA y aparentemente está 
en Colombia en este momento reuniendo apoyo 
contrarrevolucionario. Hasta que EEUU reconoció 
a este golpista, solo las personas en el distrito del 
traidor habían oído hablar de él y él solo era el 
“presidente” de la Asamblea Nacional porque era 
su turno.

Curiosamente, el traidor, Juan, también dijo que 
“renovaría” las relaciones diplomáticas con Israel 
y que el estado ilegítimo de Israel saltó a bordo 
para reconocer a otro bastardo. Venezuela cortó 
lazos en 2009 por el genocidio israelí en curso en 
Gaza. Además, el 27 de abril de 2009, el ministro 
de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás 
Maduro, se reunió con el ministro de asuntos 
exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, 
Riyad al-Maliki, en Caracas, donde se establecieron 
relaciones diplomáticas formales.

La oposición de Venezuela saluda a las banderas de Estados Unidos e 
Israel en su mitin de hoy.  pic.twitter.com/SXxzYyDMvs-teleSUR English 
(@telesurenglish) 2 de febrero de 2019
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